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GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL SENADO
Debate de una moción consecuencia de interpelación en el Senado

El PSOE critica el video electoral de Rajoy y le
insta a que, en vez de dar las gracias a los
españoles, les pida perdón por precarizar el
mercado laboral
 Acusa al Presidente de cambiar el modelo de las relaciones laborales “desde el
primer minuto”, destruyendo el empleo, reduciendo el salario y los subsidios por
desempleo, abaratando el despido, sustituyendo el trabajo fijo por trabajo temporal
y lamenta que “en todos los casos, los trabajadores han salido perdiendo”
 Asegura que Rajoy miente cuando asegura que en el año 2014 España ha
incrementado su actividad en 440.000 puestos de trabajo. Un análisis del cómputo
de horas trabajadas con respecto a 2013 nos da una diferencia media semanal de 5
millones de horas más, es decir, el equivalente a 124.000 puestos de trabajo: “Esto
quiere decir que el Gobierno ha hecho un 3 por 1: donde había un puesto de
trabajo ahora hay tres”
 Explica que “no se le da las gracias a alguien por arrebatarle algo contra su
voluntad. Cuando a alguien se le arrebata algo contra su voluntad, se le pide
perdón. Si uno de ustedes sale a la calle y un ladrón le arrebata la cartera,
seguramente que este no le dará las gracias; si tiene cargo de conciencia a lo
mejor le pide perdón. Dar las gracias como Rajoy es burlarse de los agraviados”
Madrid, 18 de febrero de 2015.- El senador Ricardo Varela ha criticado el video electoral del PP
en el que el Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, da las gracias a los españoles y le ha
instado a que pida perdón a los ciudadanos por precarizar el mercado laboral de forma
progresiva desde su llegada a la Moncloa. Varela, senador por Lugo y Secretario en la Comisión
de Empleo, ha apoyado una moción consecuencia de interpelación de Entesa dirigida a pedir
que se recupere el nivel de inversión en políticas de empleo del año 2011 así como a actualizar y
mejorar el salario mínimo interprofesional. Dicha propuesta fue rechazada debido al voto en
contra del PP, que cuenta con mayoría absoluta en la Cámara Alta.
El parlamentario del PSOE ha explicado que “desde el primer minuto de la singladura del
Gobierno, el señor Rajoy, con una estrategia perfectamente definida y diseñada, se ha
empeñado en modificar las reglas de juego, darle la vuelta como un calcetín a nuestro modelo
español, que durante muchos años fue muy eficaz, de relaciones laborales”. A su juicio, esa
modificación de las relaciones laborales de nuestro país ha afectado a la relación entre el
contratante y el contratado en los tres espacios que determinan la relación laboral: la entrada, la
actividad y la salida de la relación laboral. “Todas ellas las modificó extensa e intensamente, y en
todas y cada una de las modificaciones, ya sean de carácter normativo, presupuestario o en
relación a la legislación laboral, en todas ellas, los trabajadores salen perdiendo”, ha indicado.
Ricardo Varela ha criticado que el Ejecutivo del PP ha modificado la formación y la capacidad de
incorporarse a un puesto de trabajo reduciendo prácticamente en uno de cada tres euros la
capacidad de formación de nuestros trabajadores. De esta forma, modifican en la entrada el
modelo del contrato de trabajo, aumentando la temporalidad y la parcialidad.
Varela ha puntualizado que “cuando el presidente del Gobierno dijo en el último mes que en el
año 2014 España ha incrementado su actividad en 440.000 puestos de trabajo sencillamente nos
está mintiendo. Un análisis del cómputo de horas trabajadas el año 2014 con respecto a 2013
nos da una diferencia media semanal de 5 millones de horas más, es decir, el equivalente a
124.000 puestos de trabajo. Esto quiere decir que el Gobierno ha hecho un 3 por 1: donde había
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un puesto de trabajo ahora hay tres. Además, ha modificado la permanencia y ha provocado una
caída de los salarios del 12% con 50.000 millones de euros de transferencia de los salarios de
los trabajadores y ha modificado las condiciones del trabajo, las vacaciones, las permanencias,
los permisos y la seguridad”.
Por otra parte, el senador gallego ha destacado que el PP ha modificado también la tercera parte
de la relación laboral, la referente a la salida. De esta forma, ha explicado que “el Gobierno ha
facilitado y abaratado el despido con la intención, según manifestaba el propio Ejecutivo, de
crear más empleo, pero el efecto ha sido exactamente el contrario. Se ha destruido empleo y los
subsidios han caído de una forma muy intensa: 4.400 millones de euros menos para los
trabajadores”.
A continuación, Ricardo Varela ha indicado que “mientras pasa esto, vemos cómo el señor Rajoy
visita a los ciudadanos y les da las gracias por su esfuerzo. Señorías, yo creo que ese vídeo está
muy bien, pero el señor Rajoy tendría que hacer una cosa bien distinta. Tendría que pedir perdón
a esos ciudadanos porque no se le da las gracias a alguien por arrebatarle algo contra su
voluntad. Cuando a alguien se le arrebata algo contra su voluntad, se le pide perdón. Si uno de
ustedes sale a la calle y un ladrón le arrebata la cartera, seguramente que este no le dará las
gracias; si tiene cargo de conciencia a lo mejor le pide perdón. Dar las gracias como Rajoy es
burlarse de los agraviados”.
“El señor Rajoy, ha concluido, tiene que pedir perdón a quienes les ha arrebatado las
prestaciones y el subsidio por desempleo, a aquellos trabajadores a los que les ha bajado el
salario, a aquellos a quienes les ha parcializado su empleo, a los jóvenes sin empleo y sin
formación. En España 3.100.000 jóvenes tienen una formación equivalente a peón o a ayudante.
Rajoy tiene que pedir perdón a aquellos a los que la enfermedad ha dejado desasistidos y
también a los jóvenes que no pueden estudiar por falta de becas y por el incremento de tasas”.
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